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PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 
 

 

 BAMBUSA VULGARIS WATER 
Antienvejecimiento, protector, antisolar, postsolar. Tratamiento pieles  envejecidas, 

 LAMIUM ALBUM WATER 
Descongestiva, estimulante, revulsiva, depurativa y astringente. Tratamiento de ca- 

 BETULA ALBA LEAF WATER 
Anticuperosis, antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, antienvejecimiento, pu- 

 

 

rificante. Tratamiento pieles y cabellos grasos y seborreicos. 

 

irritadas, sensibles; cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 
 

 

 

bellos y cuero cabelludo, pieles grasas, seborreicas, impuras o átonas. 
 

 
 

AGUA   DE  VERBENA 
VERBENA OFFICINALIS 
FLOWER WATER 

dativa, calmante. Tratamiento pieles irritadas, sensibles o con heridas y contusiones, 
eczematosas o seborreicas. En preparados bucales, tales como elixires, enjuagues 

o dentífricos. Asimismo, en productos capilares anticaspa y en antisolares y postso- 
lares. 

 

ALISARINE BASIC 

 

SODIUM SULFITE, 
HYDROLYZED COLLAGEN, 

UREA,  HYDROLYZED KERATIN 

 

Complejo alisador y antiencrespado del cabello, cabellos finos o    porosos. 

 
 

ALISARINE MAX 

 

SODIUM SULFITE, 

THIOGLYCOLIC ACID, 
AMMONIUM HYDROXIDE, 

UREA, HYDROLYZED KERATIN, 
HYDROLYZED  COLLAGEN 

 
 

Complejo alisador y antiencrespado del cabello, cabellos difíciles o muy    fuertes. 

 
 

 
ALISARINE PLUS 

 

SODIUM SULFITE, UREA, 
HYDROLYZED KERATIN, 

HYDROLYZED COLLAGEN, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, 

DIAZOLIDINYL UREA, 
FORMALDEHYDE 

 
 

 
Complejo alisador y antiencrespado del cabello, cabellos normales o    fuertes. 

 

 
 

BIOCAVA VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 

seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 

caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 
 

 
 

BIOGRÜNDL ANTIAGE 

 
 
 

 
BIOGRÜNDL HYDRANT 

VICIA FABA SEED EXTRACT, 

PISUM SATIVUM EXTRACT, 
PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, FAEX  EXTRACT 
 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 

OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT, CERATONIA 

SILIQUA SEED EXTRACT 

Es una materia activa indicada en preparados antienvejecimiento, antiarrugas, así 

como para todo tipo de pieles seniles. Muy eficaz, asimismo, contra la caída prema- 
tura del cabello. 

 

 
Presenta propiedades hidratantes e hidroactivas por lo que está muy indicado su 

empleo en productos de efecto muy hidratante, tanto para la piel como para el 
cabello, a los que da lubricación, reparación y un aspecto renovado y  rejuvenecido. 

 

 
BIOMALT BEER 

 

Muy apropiado en preparados antienvejecimiento y antirradicales, así como para los 

tratamientos de seborrea. También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías, 
antiinflamatorios, así como en cremas de masajes funcionales. Asimismo, en produc- 

tos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones    anticaída. 

 

 
BIOTINT VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 

les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 
También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 

mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 
 

 
 

COLÁGENO MARINO ALGAE EXTRACT 

ra apreciablemente la fijación de los colorantes. Aplicable en preparados hidratantes, 
nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias, contra las quemaduras y para des- 

pués del sol; preparados protectores cutáneos y capilares; cremas antiarrugas, 
infantiles y de ojos; leches faciales y corporales; champús específicos; mascarillas 

capilares y faciales; tintes y   permanentes. 

 
 

COMPLEJO 

ACONICIONADOR, 
REPARADOR Y SUAVIZANTE 

COCO-GLUCOSIDE, 

COCOGLYCERIDES, 

LAURDIMONIUM 

HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 

WHEAT PROTEIN, BETAINE,  

HYDROLYZED KERATIN 

 

 
Hidratante, acondicionador, protector, reparador, suavizante. Indicado en champús 
tratantes, acondicionadores o de uso frecuente; en mascarillas y bálsamos; para ser 

añadido a los tintes, a los que confiere una mejor fijación y duración; también en 
baños de espuma tratantes. 

 
ACTINIDIA  CHINENSIS FRUIT 
WATER 

Protector de la piel y cabello, exfoliante, antienvejecimiento. 

Vulneraria, analgésica, antirreumática, antieczematosa, depurativa, emoliente,   se- 

Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 

 

Aporta nutrición, regeneración, protección e hidratación. En procesos de tinte, mejo- 
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COMPLEJO ANTICAÍDA 

HYDROLYZED KERATIN, 

RETINYL PALMITATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

TOCOPHERYL ACETATE, FAEX 
EXTRACT, THIAMINE HCL, 

RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE 
HCL, PANTHENOL, BIOTIN, 

INOSITOL, GLYCINE SOJA 
GERM EXTRACT, 

OLIGOELEMENTS 

 
 
 
 
 

Indicado en preparados anticaída y antiseborreicos. 

 
 
 

COMPLEJO ANTICASPA 

 

PIROCTONE OLAMINE, 

UNDECYLENAMIDE DEA, FAEX 
EXTRACT, THIAMINE HCL, 

RIBOFLAVIN, PYRODOXINE 
HCL, PANTHENOL, 

NIACINAMIDE, BIOTIN, 
INOSITOL, CYANOCOBALAMIN 

 
 
 

Anticaspa. 

 
 
 

 
COMPLEJO ANTIGRASA 

 
 
 
 

COMPLEJO CAPILAR 

ANTIPICORES Y 

ANTIIRRITACIONES 

 

TIOXOLONE, RETINYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE, FAEX EXTRACT, 
THIAMINE HCL, RIBOFLAVIN, 

PYRIDOXINE HCL, 
PANTHENOL, BIOTIN, 

INOSITOL, NIACINAMIDE, 

CYANOCOBALAMIN 
 

POLYSORBATE 80, SORBITAN 

OLEATE, OLEA EUROPAEA LEAF 
EXTRACT, MENTHA PIPERITA 

EXTRACT 

 
 
 

 
Antigrasa. 

 
 
 
 

 
Dermoprotector, suavizante y calmante. Protege el cuero cabelludo frente a irrita- 

ciones  y picores. 

COMPLEJO  DE CITOQUINAS 
THYMUS  EXTRACT, PLACENTAL 
PROTEIN, 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

COMPLEJO DE CITOQUINAS 

DEL CALOSTRO 
MILK CYTOKINE 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

 

COMPLEJO DE 
FITOESTRÓGENOS 

 
 

COMPLEJO DE 
FITOESTRÓGENOS DE LA 

SOJA GERMINADA 

EXTRACT, VICIA FABA GERM 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 
GERM EXTRACT, PHASEOLUS 

VULGARIS GERM EXTRACT 

 

 
GLYCINE  SOJA  GERM EXTRACT 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y pieles seniles, grasas, seborreicas y 

acneicas. Tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos. Tratamiento y 
cuidado de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes cutáneos. 

 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y para las pieles seniles; para regular la 

función de las glándulas sebáceas, para las pieles grasas, seborreicas y acneicas, así 
como en tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos; en el cuidado 

de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes   cutáneos. 
 

 
OLIGOELEMENTOS DE 

METALES PRECIOSOS 
FIJADOS SOBRE PROTEÍAS 

DE CAVIAR 

CAVIAR EXTRACT, 

OLIGOELEMENTS (Au, Ag, Pt, 
Pd) 

Antialérgico, antisensibilizante, equilibra la función de las glándulas sebáceas, 

purificante dérmico, antienvejecimiento, fortalecedor del cabello y uñas, protector 
frente a la radiación UV. 

 
 
 
 
 

COMPLEJO GRÜNDINOL 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

INOSITOL, INOSINE, FAEX 
EXTRACT, HYDROLYZED  

KERATIN, SODIUM 
CHONDROITIN SULFATE, 

OLIGOELEMENTS, RETINYL 

PALMITATE, THIAMINE HCL, 
RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE 

HCL, PANTHENOL, ASCORBYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE 

 
 
 
 
 

Tratamientos anticaída y antiseborreico. 

 
 
 

 
COMPLEJO REPARADOR 
CAPILAR 

 

POLYQUATERNIUM-34, FAEX 

EXTRACT, QUATERNIUM-80, 
HYDROLYZED KERATIN, 

INOSITOL, BIOTIN, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

PANTHENOL, PYRIDOXINE HCL, 
THIAMINE HCL, NIACINAMIDE, 

RIBOFLAVIN, CITRIC ACID, 
CYANOCOBALAMIN 

 
 

Eficacísimo recuperador de la fibra capilar y vivificador del folículo. Confiere al cabe- 
llo un tacto sedoso extraordinario, un aspecto brillante y una peinabilidad tal, que 

permite todo tipo de formas y estilos. Por otra parte, da al cabello un renovado vigor 
y una buena fortaleza. Muy útil su empleo en tratamientos para después del lavado, 

teñido, permanentado o decolorado. 
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 Astringente y emoliente. Adecuado para preparados protectores, para pieles y    ca- 

 
 

 
COMPLEJO VITAMÍNICO 
A+B5+B8+E+F 

RETINYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
PANTHENOL, INOSITOL, 

GLYCERYL LINOLEATE, 
GLYCERYL LINOLENATE, 

GLYCERYL ARACHIDONATE 

 
 
 

Destinado al cuidado de la piel, del cabello y de las  uñas. 

 

 

COMPLEJO VITAMÍNICO 

A+D+E+F 

TOCOPHERYL ACETATE, 

GLYCERYL LINOLEATE, 
RETINYL PALMITATE, GLYCERYL 

LINOLENATE 

Tratamientos destinados al cuidado y regeneración de la piel, del cabello y de las 

uñas. 

 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO B 

 

FAEX EXTRACT, NIACINAMIDE, 

PANTHENOL, RIBOFLAVIN, 

BIOTIN, INOSITOL, THIAMINE 
HCL, PYRIDOXINE HCL, 

CYANOCOBALAMIN 

 

Regenerador de la piel, cabello y uñas. Indicado en procesos inflamatorios, sebo- 
rreicos y acneicos. Muy interesante, asimismo, en lociones para el tratamiento de la 

alopecia seborreica o calvicie común. 

 
 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO 

VITASOL 

 

FAEX EXTRACT, TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, ASCORBYL 

PALMITATE, BIOFLAVONOIDS, 
NIACINAMIDE,  PANTHENOL, 

INOSITOL, RIBOFLAVIN, BIOTIN, 
THIAMINE HCL, PYRIDOXINE 

HCL, CYANOCOBALAMIN 

 
 
 

 
Cuidado de la piel, cabello y  uñas. 

 
 
 
 

COMPLEJO WHITE HAIR 

 

QUATERNIUM–80, 

HYDROLYZED KERATIN, 
FAEX, THIAMINE HCL, 

RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE HCL, 
PANTHENOL, NIACINAMIDE, 

CYANOCOBALAMIN, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

BIOTIN, INOSITOL, CITRIC ACID, 
CI  60725 

 
 
 
 

Devuelve al pelo canoso una blancura exenta de tonos   amarillentos. 

 

EXTRACTO DE ABRÓTANO 
MACHO 

 

ARTEMISIA ABROTANUM 
EXTRACT 

 

Tratamiento anticaída, y de pieles átonas y envejecidas, acelerador de la formación 
de proteínas, protector factores ambientales, repelente de insectos. 

 

 
ALBARICOQUE EXTRACT to. 

 
EXTRACTO  DE  ANGÉLICA 

ANGELICA ARCHANGELICA 
EXTRACT 

 

Se usa como principio amargo en dentífricos y aguas bucales; en linimentos y fric- 

ciones antidolor; preparados estimulantes para el baño y la ducha; en productos 
para acelerar la curación de heridas, abrasiones y llagas; también en lociones y 

mascarillas capilares. 
 

 

EXTRACTO  DE AQUILEA 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 
EXTRACT 

co, astringente. Muy apropiada su inclusión en preparados para pieles irritadas, sen- 
sibles e impuras. También para productos vulnerarios, antiedematosos, para pieles 

grasas  y anticaspa. 

 
EXTRACTO  DE  ÁRNICA 

ARNICA  MONTANA FLOWER 
EXTRACT 

 

Empleo en cremas corporales para el tratamiento de contusiones, magulladuras y he- 

ridas; cremas de masaje deportivo y de recuperación funcional. En tratamientos para 
los pies y las piernas. También de aplicación en preparados para el cuero cabelludo y 

de los cabellos, en forma de lociones y champús estimulantes y  anticaspa. 
 

 

EXTRACTO  DE AVELLANO 
CORYLUS AVELLANA LEAF 
EXTRACT 

rífera. Su empleo resulta muy apropiado para preparados destinados a la piel y los 

cabellos grasos. En antitranspirantes y contra las manchas oscuras o rojizas de la 
piel. También en el tratamiento de heridas y de la piel irritada. 

 

(GINJOL) 
ZIZYPHUS JUJUBA EXTRACT 

 

bellos grasos. 

 

 
EXTRACTO  DE  BAMBÚ BAMBUSA VULGARIS EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles envejecidas, irritadas, sensibles o sometidas a condiciones 
ambientales extremas. Muy interesante y beneficiosa su inclusión en preparados an- 

tienvejecimiento, protectores, antisolares y postsolares. Asimismo, en productos para 
el tratamiento de los cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
EXTRACTO DE BERRO DE 
AGUA 

 
NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT 

 

Tratamientos capilares, ya sean reparadores o contra la caída. También, en prepara- 
dos destinados a las pieles átonas o envejecidas y, asimismo, en masajes especiales 

reafirmantes  y vigorizantes. 

 

 PRUNUS ARMENIACA FRUIT Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, regenerador cutáneo, antienvejecimien- 

Calmante, lenitivo, refrescante, purificante, antiinflamatorio, cicatrizante, antisépti- 

Astringente, aclarante, antirrojeces y regulador de las secreciones sebácea y   sudo- 
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EXTRACTO DE CAVIAR CAVIAR EXTRACT 

Su uso está aconsejado en preparados para las pieles alípicas, envejecidas, deshi- 
dratadas y con impurezas. Muy apropiado, asimismo, en productos reengrasantes, re- 

vitalizantes, antienvejecimiento y antiarrugas. También para tratar los cabellos secos, 
castigados y faltos de vigor. 

EXTRACTO    DE   CEBOLLA ALLIUM CEPA BULB EXTRACT 
Balsámico, hipotensivo, antibiótico, bactericida, antitumoral, lenitivo,   estimulante, 
anticaspa. Asimismo, para pieles irritadas, ulcerosas y con verrugas o duricias. 

EXTRACTO  DE CHIRIMOYA 
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

GENTIANA LUTEA ROOT 

 

Tratamiento pieles secas, átonas y envejecidas. Apropiado para mascarillas tratantes 
tanto para piel como cabellos. 

 
Tratamiento pieles grasas, acneicas, impuras, átonas, deshidratadas. También, para 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 1 

EXTRACT, CUCUMIS  MELO 
FRUIT EXTRACT, CITRUS LIMON 
FRUIT EXTRACT, THYMUS 

VULGARIS EXTRACT 

incluir en tratamientos de cabellos seborreicos o con caspa grasa. En tónicos as- 

tringentes, desinfectantes o dermopurificantes. Muy útil su uso en dentífricos y en- 
juagues bucales. Asimismo, en cremas de mano y de masajes deportivo y funcional. 

 

 
 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 2 

EXTRACT, CHAMOMILLA 

RECUTITA EXTRACT, CITRUS 
AURANTIUM AMARA FRUIT 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 

EXTRACT 

Tratamiento para el cuidado tanto del rostro, como del cuerpo y de los pies. En pro- 

ductos para el baño y ducha, anticelulíticos, desmaquillantes, desodorantes y prepa- 
rados capilares contra la caída y la caspa seca. Asimismo, en dentífricos y enjuagues 

bucales. 

 

 

EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 3 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 

EXTRACT, TROPAEOLUM MAJUS 
EXTRACT, ARCTIUM LAPPA 

ROOT EXTRACT 

Tratamientos capilares anticaída, anticaspa y antiseborreicos. También en productos 
antiacné, antisépticos, cicatrizantes, antiflogísticos y antialérgicos. 

 
 
 
 
 
 

EXTRACTO DE CORAL ROJO 
RECONSTITUIDO 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ALGAE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

CITRIC ACID, RETINYL 
PALMITATE, INOSITOL, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

PANTOTHENIC 
ACID, NIACINAMIDE, 

BIOTIN, RIBOFLAVIN, 
CYANOCOBALAMIN, CALCIUM 

CHLORIDE, POTASSIUM 
CHLORIDE, MAGNESIUM 

CHLORIDE,  SODIUM CHLORIDE 

 
 
 
 

 
Preparados hidratantes, nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias; preparados 

contra las quemaduras y para después del sol; protectores cutáneos y capilares, 
cremas antiarrugas, cremas infantiles, cremas de ojos y de manos; leches faciales y 

corporales; champús específicos; mascarillas capilares y faciales; tintes, permanen- 
tes y decolorantes. 

 

 
 

EXTRACTO  DE  MANZANILLA 
CHAMOMILLA  RECUTITA

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MATE 
ILEX PARAGUARIENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  MILENRAMA 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 
EXTRACT 

Aromatizante, antiespasmódico, antineurálgico, antipruriginoso, lenitivo, calmante, 

descongestivo, antiacné, bacteriostático, fungiestático,   anticaspa. 
 

Estimulante del metabolismo cutáneo, antioxidante, antirradical, protector, refor- 
zante, adelgazante local, antienvejecimiento, anticaída. 

 

Vulnerario, cicatrizante, suavizante, lenitivo, refrescante, purificante, antiséptico, 
antiirritante, anticaspa, cicatrizante. 

EXTRACTO   DE   POLEN POLLEN EXTRACT 
Estimulante, normaliza la secreción sebácea, nutritivo, tonificante, regulador, mejo- 
ra la función del folículo capilar, antienvejecimiento, regenerador, anticaída. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO   DE  REGALIZ 
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE ROMERO 
ROSMARINUS OFFICINALIS 
EXTRACT 

Emoliente, antiinflamatorio, antiséptico, calmante, cicatrizante, protector de las mu- 

cosas,  anticaspa,  antiacné. 
 

Antioxidante, purificante, antiséptico, analgésico, desodorante, estimulante, ligera- 

mente  rubefaciente, anticaída, anticaspa, antigrasa. 
 

EXTRACTO  DE SEMILLAS 

DE UVA 
VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, reparador, antienvejecimiento y antia- 

rrugas, contra la caída del cabello y el debilitamiento de folículo  capilar. 
 

EXTRACTO DE TOTAL DE 

LIMÓN 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, pro- 

tector, hidratante, antiseborreico, anticaída, antirrojeces. 

CALENDULA OFFICINALIS 

 

 LAWSONIA INERMIS EXTRACT Astringente, antiinflamatorio, vulnerario, purificante, anticaspa, colorante, 

 
 

EXTRACT 
Calmante, protector, tonificante, antiseborreico. 

 
CINCHONA  SUCCIRUBRA BARK 
EXTRACT 

Calmante, protector, tonificante, antiseborreico. 
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COLLAGEN AMINO ACIDS 

 
 

EXTRACTO DE TRUFA TUBER BRUMALE EXTRACT 

 
 

EXTRACTO   DE   VALERIANA 
VALERIANA OFFICINALIS ROOT 
EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, antienvejecimiento, antialérgico, antisensibilizante, equilibran- 

te de la función de las glándulas sebáceas, protector, fortalecedor de cabello y 
uñas. 

 

Sedativo, tranquilizante, antiespasmódico, analgésico, hipnótico, antiinflamatorio, 
anticaspa. 

 
EXTRACTO DE YEMA DE 
HUEVO O/W 

 
DECYL OLEATE, OVUM OIL, 
PEG-18 CASTOR OIL  DIOLEATE 

 

Emulsionante auxiliar en emulsiones del tipo O/W. Reengrasante, emoliente y pro- 
tector en preparados de tratamiento facial, corporal y capilar. Protector frente a los 

radicales  libres oxidantes. 
 

EXTRACTO DE 

ZARZAPARRILLA 

 

SMILAX ARISTOLOCHIAEFOLIA 

ROOT EXTRACT 

 

Tratamientos depurativos para pieles grasas, impuras, acneicas, seborreicas o con 

psoriasis, eczemas seborreicos, caspa y cabellos  grasos. 
 

BREA   SOLUBLE 
PIX EX CARBONE EXTRACT Antiseborreico, antiséptico, anticaspa, antiparásitos, contra   psoriasis 

 
 

GRÜNDELIS (COMPLEJO 
ALISADOR DEL CABELLO) 

 

CETEARYL ALCOHOL, MINERAL 

OIL, HYDROLYZED KERATIN, 

SODIUM HYDROXIDE, SODIUM 
CETEARYL  SULFATE 

 

 
Alisador del cabello. 

 
HIALURON-HYDRANT 

SODIUM HYALURONATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 
roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 

tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 
 

 

HIALURON-HYDRANT 

ANTIAGE 

 
 

 
HIALURON-HYDRANT  PLUS 

 
 

HIDRATANT POWDER 
BIOGRÜNDL 

 

(HEXA+OCTOPEPTIDES), 

SODIUM HYALURONATE, 

GLYCOSAMINOGLYCANS 
 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 

SODIUM HYALURONATE, 
SODIUM CHONDROITIN 

SULFATE 
 

SORBITOL, HYDROLYZED 

COLLAGEN, ALOE 
BARBADENSIS EXTRACT 

Buenas propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escleroprotei- 
cas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cicatricación 

de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los  cabellos. 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 
roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 

tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 

 

 
Se añade sobre polvos decolorantes, dejando el cabello menos áspero y seco. 

 
 

PROTEÍNAS VEGETALES 

(TRIGO, MAÍZ, AVENA Y 
SOJA) 

 

HIDROLIZADO DE ELASTINA 

HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, 

HYDROLYZED CORN PROTEIN, 

HYDROLYZED OAT PROTEIN, 

HYDROLYZED SOY PROTEIN 

 

Alta substantividad frente a la piel y los cabellos; acciones reparadoras, bioestimu- 

lantes y protectoras. Se puede emplear en preparados capilares, para el tratamiento 

cutáneo, por sus acciones hidratantes, elastizantes, antiarrugas y vitalizantes. 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización  de 

INCOLORO 
ALGAE EXTRACT 

 
HIDROLIZADO DE ELASTINA 

MARINA 
ALGAE EXTRACT 

las  heridas  y  quemaduras.  Protege  la  piel  y  cabello  frente  al  ataque  de álcalis, 
detergentes y a los agentes ambientales   nocivos. 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización de 
las heridas y quemaduras. Protege la piel y cabello frente al ataque de álcalis, de- 

tergentes y a los agentes ambientales nocivos. Tratamiento de   quemaduras. 

 

HIDROLIZADO DE 

LEVADURA  DE  CERVEZA 
HYDROLYZED YEAST PROTEIN 

 

Se usa por sus excelentes propiedades purificantes, reguladoras de las glándulas 

sebáceas, nutritivas y antiarrugas. Muy indicado en preparados para pieles im- 
puras, grasas o con acné. Asimismo, en tratamientos para los cabellos grasos y 

propensos a la caída, incorporado a champús, lociones y mascarillas. 

HIDROLIZADO  DE  SEDA HYDROLYZED  SILK 
Tratamiento del cabello, ejerce una acción nutritiva y de protección sobre la fibra 
capilar, confiere hidratación y regeneración. 

 
 

MEZCLA SINÉRGICA DE 
CINCO ACEITES VEGETALES 

 

OLEA  EUROPAEA OIL,  

ZEA MAYS GERM OIL, 
VITIS  VINIFERA  SEED OIL, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL, DECYL OLEATE, ROSA 

CANINA FRUIT OIL 

 
 

Reengrasante, regenerador, reparador, protector tanto de la piel como del cabello, 
notable acción frente a trastornos  cutáneos. 

 
 

 
PHYTO  OV PLUS 

 

OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, 

VITIS   VINIFERA  SEED  
EXTRACT, OLEA EUROPEA 

OIL, TOCOPHERYL ACETATE, 
OCTYLDODECANOL AND 

HYDROCARBONS 

 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, antieritemas, vasoprotector, antienveje- 
cimiento, protector de la piel y cabello. 
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 CITRIC ACID, THIOXOLONE 
Tratamiento de las pieles grasas, seborreicas y acneicas; así como de los cabellos 

 
 
 
 
 
 

PHYTO SNAIL MUCUS 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT, 
GLYCINE  SOJA  GERM 

EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 
OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 

GLYCOLIC  ACID, LACTIC 
ACID, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 
ACID, INOSITOL, BIOTIN, 

NIACINAMIDE 

 
 
 
 

Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 
UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 

efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 
las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 

liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 
 
 
 
 

PROTEÍNAS 

CUATERNIZADAS: 

• COLAQUAT 
• KERAQUAT 
• LATEQUAT 

• MARINQUAT 
• SEDAQUAT 
• SOYAQUAT 

• TRIGOQUAT 

 

COLAQUAT: HYDROLYZED 

COLLAGEN, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

KERAQUAT: HYDROLYZED 
KERATIN, CETRIMONIUM 

CHLORIDE 
LATEQUAT:    HYDROLYZED  

MILK PROTEIN, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

MARINQUAT: ALGAE EXTRACT, 

CETRIMONIUM CHLORIDE 
SEDAQUAT: HYDROLYZED SILK, 

CETRIMONIUM CHLORIDE 
SOYAQUAT:  HYDROLYZED 

SOY PROTEIN, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

TRIGOQUAT: TRITICUM 
VULGARE GERM PROTEIN, 

CETRIMONIUM CHLORIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gran afinidad para la piel y cabellos, buen poder hidratante y acondicionador, ayu- 

dan a la penetración y efectividad de otras materias activas, potencian la calidad y 
cantidad de espuma de otros tensioactivos, forman una película protectora ligera y 

elástica que contribuye a la protección de la piel y los    cabellos. 

 
 

QUAT-MEL (MIEL 
CUATERNIZADA) 

 
 

MEL EXTRACT, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

 

Su uso está indicado para toda clase de preparados capilares, como champús 

hidratantes, de tratamiento o de uso frecuente, mascarillas, bálsamos, tintes y en 
todo tipo de artículos para el peinado. En preparados para el tratamiento de la piel 

está aconsejado en cremas protectoras, hidratantes, antisolares, regeneradoras, 
reparadores celulares, leches tratantes faciales y corporales, lociones faciales ac- 

tivas, mascarillas  para  pieles  envejecidas  o deshidratadas. 

 
 

 
SILICUM GEL SILICA 

 

Coadyuva a la fijación de calcio en los huesos, resulta imprescindible para la sínte- 

sis de proteínas en el tejido conjutivo de la piel, en especial del colágeno, refuerza 
las defensas del organismo, es necesario para el correcto crecimiento del cabello y 

uñas; acelera la curación de quemaduras, lesiones cutáneas e inflamaciones; alivia 
dolores musculares, artríticos y artrósicos; trata las impurezas de la piel y ayuda 

a combatir trastornos del tejido cutáneo como celulitis, acné, rosácea y psoriasis. 

 
 grasos y/o con caspa grasa. 

Tratamiento de las pieles enfermas, sensibles, fácilmente irritables o propensas a 

 HYDROLYZED COLLAGEN, las alergias. Asimismo, para las pieles con un contenido lipídico incorrecto, tanto las 
TRACE PROTEIN COMPLEX OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, hiperlipémicas como las hipolipémicas, con impurezas o acneicas. Muy  recomenda- 

 K, Mn, Fe, Al, Si, Na) ble, también, en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, de las arrugas y de   los 

  cabellos debilitados, castigados o propensos a la caída. 

 ARNICA  MONTANA FLOWER  
 EXTRACT, HAMAMELIS  
 VIRGINIANA LEAF EXTRACT, Mezcla multivitamínica que permite una fácil incorporación de vitaminas acuo y 

 BUTYLENE GLYCOL, liposolubles  en  preparados  cosméticos  destinados  al  cuidado  de  la  piel, cabello 

VITAHAIR COMPLEX TOCOPHERYL  ACETATE, y uñas. Especialmente indicado en procesos inflamatorios, seborreicos y acneicos. 

 RETINYL ACETATE, RETINYL Muy interesante, asimismo, en lociones para el tratamiento de la alopecia sebo- 

 PALMITATE,  NIACINAMIDE, rreica o calvicie común. 

 PANTHENOL, THIAMINE HCL,  
 BIOTIN.  

 
 

VITIKARINE COMPLEX 

 

VITIS VINIFERA SEED 
EXTRACT, BUTYROSPERMUM 

PARKII BUTTER, COENZYME 
Q-10, RETINYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE 

Emoliente para piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. Su uso está 

aconsejado en el tratamiento de las pieles secas, envejecidas, irritadas, sensibles o 
con heridas y contusiones. Como componente graso en antisolares y postsolares, 

así como en lápices labiales protectores. Muy útil, asimismo, en tratamientos capi- 
lares, como  bálsamos  y mascarillas. 

 
 



 

 

  CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                       
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes ingrediente activo  
 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  

 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN,  
 TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN,  

 PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

             METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 

 

 
 


